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GAFI
• Qué es?

•Miembros

•40 Recomendaciones

• Cómo funciona?

•Evaluaciones Mutuas

•Listas de países no cooperantes

• Cuál es su incidencia en la práctica?

UIF
•Misión

•Sistema Preventivo 
ARG.

•Rol de Colaboración 
de los S.O.

OSFL Y R. 
UIF 
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SUJETOS OBLIGADOS
DEL SECTOR PÚBLICO

• BCRA

• CNV

• AFIP

• IGJ/REGISTROS PJ

• SSN

• INAES

DEL SECTOR PRIVADO

• BANCOS / CASAS DE CAMBIO

• MERCADO DE VALORES

• ESCRIBANOS/INMOBILIARIAS

• JUEGOS DE 
AZAR/CONTADORES

• PJ QUE RECIBEN 
DONACIONES/APORTES

• CÍAS. DE SEGUROS, OTROS

UIF

IOF

RSM

ROS/
RFT



USO 
FRAUDULENTO 
DE LAS OSFL 

LAVADO DE 
ACTIVOS

FINANCIAMIENTO 
DE TERRORISMO



POLÍTICA DE 
PREVENCIÓN 

Manual Procedimientos

Oficial Cumplimiento

Capacitación del 
Personal

Herramientas 
Tecnológicas para 

monitoreo de 
operaciones

Registro de Operaciones 
Sospechosas

Auditoria Cumplimiento  
($1.400.000 anual)



 POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN/CONOCIMENTO 

DE CLIENTES



R
F
TR
O

SR
S
M

Informe a la 
UIF del 1° al 
15 de cada 
mes de 
todas las 
donaciones
/aportes 
que 
superaron 
el umbral 
de $400.000

150 días 
para 
analizar 
inusualidad

30 días a 
partir de 
que la 
operación 
se califica 
como 
sospechosa

48 hs para 
reportar 
operación 
u hecho 
sospechoso 
de FT

 POLÍTICA DE REPORTE DE OPERACIONES



“Los países deben revisar la idoneidad de las leyes
y regulaciones relacionadas con las
organizaciones sin fines de lucro que el país haya
identificado como vulnerables al abuso para el
financiamiento del terrorismo. Los países deben
aplicar medidas focalizadas y proporcionadas, a
la luz del abordaje basado en el riesgo, a dichas
organizaciones sin fines de lucro para protegerlas
del abuso para el financiamiento del terrorismo…”

RECOMENDACIÓN 8 PARA OSFL (junio 16) 



102 CASOS DE ESTUDIO APORTADOS POR 14 PAÍSES
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S • Proceso en el cual 
los bienes de origen 
delictivo se integran 
en el sistema 
financiero legal con 
apariencia de haber 
sido obtenidos de 
manera lícita.
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M
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E
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R

R
O

R
IS

M
O • Recolección o 

provisión directa o 
indirecta de bienes 
o dinero con la 
intención de que se 
utilicen, o a 
sabiendas de que 
serán utilizados, para 
financiar la comisión 
de un delito previsto 
en el Código Penal 
tipificado como un 
acto terrorista.



Desvío de fondos, con actores dentro de la OSFL o 
actores externos (como socios extranjeros o 
recaudadores de fondos externos) para apoyar a 
entidades terroristas.

Abuso para apoyar esfuerzos de reclutamiento por parte 
de entidades terroristas

Abuso a través de la representación falsa en la que las 
entidades terroristas comienzan a “imitar” a OSFL o a 
presentarse a sí mismas como los agentes de “obras de 
bien” para engañar a donantes que brindan apoyo



OSFL DE 
BENEFICENCIA

CERCA DE 
AMENAZA 

TERRORISTA

PERFIL DE OSFL

• Servicios Sociales

• Servicios Educativos

• Servicios de Salud

• Operan en área de conflicto

• Con población que puede 
ser blanco para apoyar o 
reclutar terroristas

• Volumen de recursos 
financieros que gestiona

• Operatoria internacional 



ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES 

GAFI

REGULACIONES / 
MEDIDAS ALA/CFT

RESTRICCIONES 
AL ESPACIO 

CÍVICO

• GOBIERNOS

• BANCOS



Regulación de TALLA 
ÚNICA, EXCESIVA y 

ONEROSA

Se limita el derecho a la 
protesta y se persiguen 

activistas

No identifican subsector 
de OSFL más expuesto al 

riesgo

No trabajan con OSFL 
para protegerlas

a escala 
Global 

GOBIERNOS









Alto costo de 
cumplimiento y bajo 
margen de beneficio

Dificultades para 
entender 

funcionamiento de OSFL 
y su perfil de riesgo

Temen daño legal, 
reputacional, financiero

No reciben guías 
específicas del BCRA/UIF 

para clientes OSFL

a escala 
Global 

BANCOS



D
E
-R

IS
K

IN
G “La pérdida de acceso a los servicios bancarios para algunos 

proveedores de servicios de remesas y organizaciones sin ánimo de 
lucro sigue siendo una preocupación clave para la comunidad 

mundial.” GAFI – CUMBRE G-20 NOV BS.AS.

GAFI apuntó que durante 2018 ha buscado esclarecer ciertas 
normas internacionales con el fin de evitar una mala interpretación 
de ellas que den paso al de-risking y reforzar el enfoque basado en 
riesgos para que, en lugar de eliminar o restringir las relaciones con 

otros entes por parte de las instituciones financieras, el riesgo sea 
administrado con un enfoque más objetivo.



60% experimentó 
problemas con bancos: 
solicitud de información 

inusual/demora 
transacciones/rechazo 

apertura nuevas 
cuentas 

Entidades más 
pequeñas son más 
afectadas por de-

risking

Casi la mitad 
calificaron los 

procedimientos 
bancarios como lentos 

y engorrosos

Fuente: Pellón Gecik encuesta OSFL 2018/ICNL
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Tipo de dificultad que ha tenido su entidad en su trato 

con los bancos

1 - 5 empleados 6 - 10 empleados Más de 11 empleados

Fuente: Pellón Gecik encuesta OSFL 2018/ICNL



Global NPO 
Coalition on 

FATF

Expert Hub 
on 

AML/CFT

Agencias 
reguladoras  
(UIF BCRA) 
Asociaciones 

de Bancos 
Registros de 
sociedades

RECOMENDACIÓN 8 GAFI



OPORTUNIDAD

ALIADOS INTERNACIONALES Y 
LOCALES

• Global NPO Coalition on FATF /Expert 
Hub

• RACI y redes de OSCs 

UIF Y ASOCIACIONES DE 
BANCOS

• Evaluación Nacional de Riesgos FT

• Revisión de normas / Próx. evaluación 
GAFI

INVOLUCRAMIENTO DE OSFL

• Capacitación: debate informado

• Encuestas / Guía de 
Recomendaciones

• Participación en Mesas Multisectoriales





Gabriela Pellón 

gabrielapellon@gmail.com
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